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RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio experimental es presentar una 

evaluación clínica para determinar si existen diferencias en la valoración 

del dolor referido, producido por la técnica troncular directa con o sin uso 

de benzocaína al 5% en gel en pacientes que necesitaron exodoncias 

mandibulares. 

 

Se observó a 64 pacientes sin contraindicación en el uso de anestésicos, 

los mismos que fueron elegidos de manera aleatoria y separándolos en 

dos grupos. En el primer grupo en los que se empleó  Benzocaína al  5%  

en gel y un segundo grupo  que no utilizó benzocaína al 5% previo a la 

aplicación anestésica troncular directa,  los que fueron atendidos en la 

Clínica de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Los resultados obtenidos muestran una media de 29.1 para el dolor 

referido por los pacientes en que se empleó benzocaína al 5% en gel y  

una media de 16.1 para los que  no se empleó benzocaína al 5% en gel, 

previo a la aplicación de la técnica anestésica troncular directa. 

 

Habiendo analizado los resultados se concluye  que si  existe diferencia 

estadísticamente significativa  en el dolor referido  por la  aplicación de la 

técnica anestésica troncular directa con o sin uso de benzocaína al 5% en 

gel. 

 

Palabras Clave: Anestesia tópica, dolor referido.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this Experimental study is to show a medical evaluation to 

determine whether there are differences in the assessment of referred 

pain produced by the direct truncal or without the use of 5% benzocaine 

gel in patients requiring mandibular extractions. 

 

It was noted in 64 patients without contraindication for the use of 

anesthetics, the same that were chosen at random and separated into two 

groups. In the first group which used 5% Benzocaine gel and a second 

group that did not use benzocaine 5% before the application directly 

anesthetic nerve block, which were treated at the Clinic of the School of 

Dentistry, National University Trujillo. 

 

The results showed an average of 29.1 for the pain reported by patients 

who used 5% benzocaine gel and an average of 16.1 for those not used to 

5% benzocaine gel, prior to the application of the technique truncal 

anesthetic directly. 

 

Having analyzed the results it is concluded that statistically significant 

difference in pain reported by the application of direct truncal anesthetic 

technique with or without use of 5% benzocaine gel.l. 

 

Keywords: Topical anesthesia, pain.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El bloqueo mandibular forma parte de la práctica clínica cotidiana y es uno 

de los procedimientos realizados con mayor frecuencia por parte del 

cirujano-dentista, siendo indispensable que posibilite un efectivo control 

anestésico del campo operatorio.1,2 

La técnica troncular convencional directa para el bloqueo mandibular 

enseñada a los estudiantes en casi la totalidad de Escuelas y Facultades 

de Estomatología, ha experimentado a través del tiempo una serie de 

tentativas para solventar los problemas derivados de su aplicación y, al 

mismo tiempo, mejorar la aceptación por parte del paciente.1,2 

De manera constante los investigadores buscan perfeccionar las técnicas 

anestésicas y hacerlas cada vez más indoloras, seguras y eficaces, 

proponiendo nuevas técnicas que contribuyan de algún modo a disipar los 

temores y a eliminar las enormes cargas emocionales que los pacientes 

atribuyen al dolor en la aplicación anestésica. El empleo de anestesia 

tópica busca aumentar la aceptación por parte del paciente en la 

inyección de anestesia local.1,2 

Las formas de aplicar anestesia son tres: infiltrativa, inyectando el líquido 

anestésico sobre el área a intervenir; bloqueo del campo, mediante 

barrera anestésica alrededor del campo operatorio y bloqueo nervioso 

que se produce mediante la inyección directa en o alrededor de los 
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nervios que recogen la sensibilidad de un área específica como en el 

bloqueo mandibular.1,2 

No existe procedimiento anestésico exento de riesgo, varios autores han 

referido una serie de dificultades durante su aplicación como: fallas 

anestésicas, dolor postpunción, traumatismo de mucosa oral y tejidos 

blandos, escalofrío, somnolencia, pérdida momentánea de la conciencia 

por absorción hacia la sangre del anestésico, laringoespasmo con 

taquicardia y elevación de la presión arterial, además de trastornos graves 

del ritmo cardiaco, bradicardia y taquicardia sinusales extremas, 

extrasístoles ventriculares, la crisis hipertensiva, la isquemia coronaria, 

estados convulsivos acompañados de hipoxia y edema cerebral,3 incluso 

algunas horas después de aplicarse la anestesia, señalando como 

posibles causas la existencia de inervación suplementaria o anastomosis, 

compromiso de vasos sanguíneos u otros factores aún no bien 

establecidos por los investigadores.4-11 

Cuando se realizan tratamientos en la mandíbula, sea en: endodoncias, 

restauraciones dentarias, drenajes o exodoncias es necesario el bloqueo 

del nervio dentario inferior que recoge la sensibilidad de una hemiarcada 

dentaria, labio, encía y hueso alveolar, mediante una técnica anestésica 

tradicional que fuera aplicada por primera vez por William Halstead en 

1884.12 

Esta técnica de anestesia, denominada bloqueo troncular convencional 

del nervio dentario inferior, consiste en el depósito del líquido anestésico a 
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nivel del forámen mandibular, ubicado en la cara interna de la rama 

ascendente mandibular, por donde penetra dicho nervio para dirigirse por 

un canal hasta la línea media, a nivel de los incisivos inferiores.13 

Actualmente las más conocidas son la técnica troncular directa descrita 

por Braun en 1905 y la técnica directa clásica, descrita por Levitt en 1924 

pero popularizada por Lindsay.2-13 

La técnica troncular directa clásica consiste en la aplicación del líquido 

anestésico directamente sobre el nervio dentario inferior antes de su 

ingreso al forámen mandibular, el dedo índice ubica referencias 

anatómicas como el borde anterior del masetero y hacia su interior la línea 

oblicua externa para posteriormente palpar hacia dentro del trígono 

retromolar, por dentro de éste se deja notar la línea oblicua interna y junto 

a ella el ligamento pterigomandibular, tenso durante la apertura bucal 

exagerada; individualizada la línea oblicua externa, se busca con el dedo 

su punto más profundo, a 1 cm por encima de la cara triturante de los 

molares inferiores;  aquí, la yema del dedo se apoya sobre la línea oblicua 

externa y el borde de la uña sobre la interna. La jeringa y la aguja parten 

en línea recta de la comisura bucal opuesta sobre los premolares y se 

dirigen al punto donde está ubicado el dedo índice (uña), atravesando 

mucosa y el músculo buccinador, depositando aproximadamente 0.5 ml 

de líquido anestésico a 0,5 cm de profundidad para anestesiar el nervio 

lingual. Luego la aguja sigue avanzando aproximadamente 2 cm., al 

espacio pterigomandibular hasta llegar al forámen mandibular, por encima 

de la língula, donde se deposita el resto del líquido anestésico.2 
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El bloqueo convencional del nervio dentario inferior a la altura de la espina 

de Spix (foramen del conducto dentario inferior) utilizando referencias 

intraorales, ha experimentado a través del tiempo una serie de tentativas 

para solventar los problemas derivados de dicha técnica y, al mismo 

tiempo, mejorar la aceptación por parte del paciente. Problemas como la 

localización de la entrada del tronco nervioso en el foramen mandibular 

por su variable ubicación, volumen inadecuado de solución anestésica, 

factores anatómicos y edad del paciente han inducido a un mayor estudio 

y a la propuesta de nuevas técnicas de anestesia troncular para la 

mandíbula.14 

Se debe también valorar que en muchos casos, es necesario el uso de un 

complemento de anestesia, como el bloqueo, por separado, del nervio 

Bucal Largo, que inerva la encía y mucosa vestibular comprendida del 

tercer molar al primer premolar.12,15 

La anestesia tópica se emplea como paso previo a las técnicas de 

inyección para evitar el dolor producido por la punción y se obtiene con la 

aplicación sobre la mucosa de una torunda de algodón impregnada de un 

anestésico tópico. Sin embargo, Donado16 no aconseja su empleo 

manifestando que su efecto es psicológico y es innecesario si se realiza 

una técnica apropiada, utilizándola a requerimiento del propio paciente.16 

Malamed y Jeske sugieren que el empleo de anestesia tópica aumenta la 

aceptación por parte del paciente para la inyección de anestesia local.1–17 
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La anestesia tópica se debe usar adecuadamente, colocándose y 

permaneciendo en la mucosa seca por lo menos dos minutos antes de 

efectuar la inyección.18 

En el protocolo de atención de la Clínica Estomatológica de Moche -  

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo se 

establece para la aplicación de la Técnica anestésica troncular directa el 

uso de agujas 27G y cartuchos anestésicos de Lidocaína en solución al 

2% con Epinefrina al 1:80,000. y colocación previa a la misma de 

Lidocaína en gel al 5% como anestésico tópico. Las técnicas de inyección 

adquieren especial interés para el odontólogo por su diaria aplicación por 

lo que la investigación constante al respecto es sumamente importante. 

No habiéndose realizado estudios similares, se hace necesaria la 

realización de un estudio que permita comparar la técnica de bloqueo 

mandibular troncular convencional directa con y sin empleo de un 

anestésico tópico. 

El presente estudio pretende comparar esta técnica con y sin empleo de 

anestésico tópico teniendo como parámetro el dolor referido por el 

paciente..  
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PROBLEMA 

¿Existe diferencia en el dolor referido por la aplicación de la técnica 

troncular convencional directa con y sin empleo de benzocaína al 

5% en gel? 

 

HIPÓTESIS 

Existe diferencia en el dolor referido por la aplicación de la técnica 

troncular convencional directa con y sin empleo de benzocaína al 

5% en gel.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existe diferencia del dolor referido por la aplicación  

de la técnica anestésica troncular directa con y sin empleo de 

benzocaína al 5% en gel. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la valoración del dolor referido por los pacientes en los 

que se aplicó la técnica troncular convencional directa con empleo 

de benzocaína al 5% en gel. 

 

2. Determinar la valoración del dolor referido por los pacientes en los 

que se aplicó la técnica troncular convencional directa sin empleo 

de benzocaína al 5% en gel. 

 
 

3. Comparar  la técnica anestésica troncular directa con y sin el 

empleo de benzocaína al 5% en gel.  
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II MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

Experimental, en paralelo, simple ciego. 

2.2 POBLACIÓN MUESTRAL 

Estuvo constituido por todos los  pacientes de 18 a 65 años de 

ambos sexos que acudieron a consulta por exodoncias en el 

maxilar inferior,  los mismos que para su tratamiento  requirieron el 

uso de la  técnica anestésica  troncular directa y que consintieron 

su participación mediante formato escrito en la Clínica 

Estomatológica de Moche durante el Año Académico 2010,  

semestre  Agosto - Diciembre y que cumplen los criterios de 

inclusión y exclusión. 

2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Ambos sexos. 

 Edad de 18 - 65 años. 

 Pacientes no edéntulos y con referencias intraorales que 

permitieron la correcta aplicación de la técnica 

anestésica. 
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 Pacientes que necesitaron exodoncias de molares 

mandibulares. 

 Pacientes con diagnóstico no relacionado a procesos 

agudos de la pulpa o de los tejidos periradiculares y que 

llegaron a la consulta sin dolor. 

 Pacientes cuya apertura bucal no presentó limitaciones o 

no fue menor de 40 mm. 

 Pacientes que  permitieron las maniobras anestésicas. 

 Sin alergia a los anestésicos y en los que no estuvo 

contraindicado el uso de Epinefrina. 

 Pacientes en aparente buen estado general, sin 

evidencia de enfermedad sistémica, sin antecedente de 

alcoholismo crónico manifestado por el paciente al 

momento de realizar la historia clínica. 

 Pacientes que aceptaron participar mediante 

consentimiento informado y voluntario (Anexo 1). 

2.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no aceptaron participar en el estudio 

 Pacientes  que requerían  exodoncias  en el maxilar 

inferior, sector anterior y premolares. 

2.4 MUESTRA 

A la población se le dividió en dos grupos de tamaño 32, en el 

primer grupo se utilizó benzocaína al 5% en gel como anestésico 
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tópico previo a la aplicación de  la técnica anestésica troncular 

directa y en el segundo grupo no se utilizó ningún anestésico 

tópico. 

2.5 VARIABLES 

 

VARIABLES TIPO ESCALA 

INDEPENDIENTES   

Técnica anestésica empleada Cualitativa Nominal 

DEPENDIENTES   

Dolor referido por la aplicación de la 
técnica anestésica Cuantitativa Razón 

 

Definición conceptual y operacional 

Técnica Anestésica empleada: 

La técnica anestésica troncular convencional directa utilizada 

de manera aleatoria con o sin empleo de benzocaína al 5% 

en gel. 

Dolor referido por la aplicación de la técnica anestésica: 

Valoración por parte del paciente de la intensidad de su 

dolor mediante una Escala de Analogía Visual19 (Regla 

E.A.V.) que permite la distribución continua  de respuestas 

de 0-100. 
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2.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 2.6.1 Autorización 

Para efectos de la realización del estudio se obtuvo la 

autorización de la Escuela de Estomatología de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, así 

mismo se obtuvo el consentimiento informado de cada 

paciente participante. (Anexo 1) 

2.6.2 Método 

Observación sistemática de tipo directo. Se efectuó un 

entrenamiento inicial para los observadores. 

2.6.3 Instrumento 

Se utilizó una ficha de observación clínica en donde fueron 

recogidas las observaciones realizadas por los observadores 

y el investigador. (Anexo 2) 

Se elaboró una hoja de procedimientos para la ejecución de 

la técnica anestésica (Anexo 3) y un instructivo para el 

registro de resultados en la ficha de observación clínica 

(Anexo 4) 

2.6.4 Proceso 

En el diseño paralelo, simple ciego de este estudio 

experimental, un grupo de participantes se expuso a la 
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técnica anestésica con empleo de benzocaína al 5% en gel, 

y otro se expuso a la misma técnica pero sin empleo de 

benzocaína al 5% en gel. 

Los pacientes involucrados en el estudio fueron pacientes 

del Área de Cirugía Bucal que requirieron la aplicación de 

una técnica anestésica troncular mandibular. 

Los observadores fueron alumnos del  4 ° año de estudios 

de la Escuela de Estomatología previamente capacitados en 

el llenado del instrumento. 

El docente de Cirugía Bucal de la institución donde se 

realizó el estudio, asignó de forma aleatoria un paciente a 

cada grupo y lo anotó finalizando el acto anestésico en el 

instrumento. 

Asimismo se empleó en todos los pacientes el mismo tipo de 

aguja 27G de 30mm. Y la misma solución anestésica, 

Lidocaína al 2% con epinefrina al 1:80,000. Como 

anestésico tópico se usó benzocaína al 5%  en gel. 

El investigador en concordancia con la hoja de 

procedimientos (Anexo 03) ejecutó la técnica de acuerdo a 

las directivas.Finalizado el acto anestésico el observador 

registró el resultado en la ficha de observación clínica de 

acuerdo al instructivo elaborado con dicho fin (Anexo 4): el 

valor asignado en la Escala de Analogía Visual (Regla 
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E.A.V.-Anexo 5) por el paciente al dolor percibido en la 

técnica anestésica. 

En todo momento el investigador observó detenidamente al 

paciente en cuanto a cualquier complicación, aún después 

de terminado el acto operatorio y hasta que el paciente sea 

dado de alta. 

2.7 ANÁLISIS 

La comparación de ambos grupos se realizó empleando la 

comparación de medias, utilizando la distribución t con un nivel de 

significancia del 5% (p < 0.05). 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Se consideró que no existían limitaciones de tipo ético al comparar 

la técnica anestésica troncular convencional directa con y sin 

empleo de anestésico tópico, puesto que ambos procedimientos se 

emplean en la práctica odontológica. 

La presente investigación contó con la aprobación del Comité de 

Investigación de la  Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Los pacientes participantes fueron rigurosamente controlados en 

cuanto a sus funciones vitales y alguna complicación que pudiera 

surgir como consecuencia de la técnica anestésica empleada. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



14 
 

En la historia clínica de cada paciente se anexó el Consentimiento 

Informado firmado por cada participante. 

El  presente estudio tiene en consideración los principios éticos 

para la investigación en seres humanos, estipulados en la 

Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial. Del 

mismo modo se considera los principios éticos y directrices para la 

protección de sujetos  humanos de investigación recomendados en 

el Reporte Belmont..  
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III RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1: Valoración del dolor referido por la aplicación de la 
técnica anestésica troncular directa con benzocaína al 5% en gel. 

Parámetros Con benzocaína al 5% en gel 

Tamaño de la muestra 32 

Promedio 29.1 

Desviación estándar 11.6 
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Tabla Nº 2: Valoración del dolor referido por la aplicación de la 
técnica anestésica troncular directa sin benzocaína al 5% en gel. 

Parámetros Sin benzocaína al 5% en gel 

Tamaño de la muestra 32 

Promedio 16.1 

Desviación estándar 9.6 
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Tabla Nº 3: Comparación del dolor referido por la aplicación de la 
técnica anestésica troncular directa con y sin benzocaína al 5% en 
gel. 

 Con benzocaína al 5% 
en gel 

Sin benzocaína al 5% 
en gel 

Tamaño de muestra n 32 32 

Promedio 29.1 16.1 

Desviación estándar S 11.6 9.6 

Prueba estadística t 4.884 

Significancia p 0.0000 → p<0.001 
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IV DISCUSIÓN 

 

Se aprecia según los resultados presentados que sí existe diferencia 

estadísticamente significativa entre aplicar la técnica troncular 

convencional directa con o sin benzocaína al 5% en gel (tabla N°3). 

Diferencia  que no es a favor al uso de anestésico tópico,   coincidiendo 

con Donado16 quien no aconseja el empleo de anestésico tópico 

manifestando que su efecto es psicológico y es innecesario si se realiza 

una técnica apropiada, utilizándola a requerimiento del propio paciente. 

En contraposición Malamed y Jeske17 sugieren que el empleo de 

anestesia tópica aumenta la aceptación por parte del paciente para la 

inyección de anestesia local,  lo que no ha podido ser corroborado con 

ningún estudio de investigación en la bibliografía consultada. 

Al analizar los resultados se observa que hubo una media de percepción 

de dolor superior en pacientes a quienes se les aplicó  la anestesia tópica, 

en este caso benzocaína al 5% en gel,  por lo que se pudiera pensar que 

el dolor referido es debido más que a la técnica empleada a factores 

sicológicos y emocionales durante el tiempo de espera de efecto del 

anestésico tópico. 

Otro factor que creemos influye en estos resultados  es la subjetividad de 

la valoración del dolor; así como también debemos considerar la 

diferencia del umbral del dolor entre individuos.  
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V CONCLUSIONES 

 

1. La media del dolor referido por los pacientes a quienes se les aplicó 

benzocaína al 5% en gel es (29.1), superior a la media  del dolor 

referido  por aquellos pacientes a quienes no se les aplicó el mismo 

anestésico tópico (16.1), siendo esta  diferencia importante  se 

evidencia  que el uso de benzocaína al 5% en gel  no es condición  

suficiente para  reducir el dolor por la aplicación de la técnica 

anestésica troncular directa. 

2. El promedio del dolor referido por pacientes en los cuales no se 

empleó  benzocaína al 5% en gel es de (16.1), con una desviación 

estándar de (9.6). 

3. Si  existe diferencia estadísticamente significativa entre aplicar la 

técnica troncular convencional directa con o sin aplicación de 

benzocaína al 5% en gel. (p<0.001).  
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VI RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la ejecución de estudios de similares características con 

diferentes anestésicos tópicos y lapsos de tiempo de acción más 

prolongados y que con una muestra mayor que puedan generar la 

discusión de los resultados presentados. 

Considerar un test o prueba de valoración del grado o nivel de ansiedad 

previo a la ejecución de la técnica anestésica, así poder eliminar el factor 

sicológico en la percepción y valoración del dolor.  
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. Por medio de este documento usted autoriza su participación en el trabajo de 
investigación “DOLOR REFERIDO POR LA APLICACIÓN DE LA TECNICA ANESTÉSICA 
TRONCULAR DIRECTA CON Y SIN EMPLEO DE BENZOCAINA AL 5% EN GEL” cuya 
finalidad será comparar la técnica anestésica con y sin empleo de benzocaína al 5% en 
gel, generando nuevos conocimientos para la profesión odontológica y mayor satisfacción 
y confort para los pacientes, su participación se efectuará desde el momento de la 
aplicación anestésica hasta finalizado el acto quirúrgico siendo el tiempo promedio de 45 
minutos, el detalle de los procedimientos los encontrará en la parte posterior de esta hoja. 
No existen procedimientos anestésicos exentos de riesgos, todos los pacientes 
anestesiados tiene el riesgo de complicarse. Entre los riesgos e incomodidades se 
encuentran dolor postpunción, traumatismo de mucosa oral y tejidos blandos, escalofrío, 
somnolencia, indiferencia al medio, pérdida momentánea de la conciencia por absorción 
hacia la sangre del anestésico, laringoespasmo con taquicardia y elevación de la presión 
arterial, además de trastornos graves del ritmo cardiaco, bradicardia y taquicardia 
sinusales extremas, extrasístoles ventriculares, la crisis hipertensiva, la isquemia 
coronaria, estados convulsivos acompañados de hipoxia y edema cerebral. 
La presente investigación será dirigida por un Cirujano-Dentista docente del área de 
Cirugía y Medicina Oral de la Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Trujillo, capacitado en el ramo de urgencias anestésicas y 
cardiorrespiratorias ante cualquier posible eventualidad. 
Los procedimientos anestésicos a ejecutarse han sido utilizados durante más de 30 años 
en todo el mundo presentando ventajas sobre otros procedimientos alternativos. 
La presente investigación tendrá carácter confidencial, el instrumento de evaluación será 
anexado a las Historias Clínicas de la Clínica Estomatológica de la Escuela de 
Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y solo 
podrán tener acceso al personal de la Clínica Estomatológica. 
Las técnicas de bloqueo mandibular a ser ejecutadas en esta investigación no tienen 
mayor riesgo que cualquier otra. 
La persona encargada de responder a las preguntas que pueda tener con respecto a la 
investigación y sus derechos como participante es el investigador. 
Su participación es totalmente voluntaria y la negativa para participar no involucrará 
ninguna multa o pérdida de beneficios.  Así mismo usted puede retirarse del estudio 
cuando lo desee sin multa o pérdida de beneficios. 
Si existiese algún riesgo o efecto adverso en el momento de la aplicación anestésica o 
durante el periodo de seguimiento anestésico el investigador podrá dar por concluida la 
investigación sin tener en cuenta el consentimiento del participante. 
El participante del estudio no tendrá ningún costo adicional por incluirse en el mismo. 

2. Si el participante del estudio desea retirarse del mismo comunicará al investigador esta 
decisión de manera verbal, realizándose la exclusión del participante en este estudio sin 
consecuencia alguna. 

3. En caso que se obtengan resultados significativos del estudio durante el curso de la 
investigación  que pueda influir en su decisión de continuar la participación en el estudio, 
le será proporcionados de estar disponibles. 

4. El número aproximado de participantes involucrados en el estudio será de 60. 
5. Todos los participantes tendrán necesariamente como tratamiento único la aplicación de 

una técnica anestésica troncular. 

 

    
 FIRMA DEL 

PACIENTE 
 FIRMA DEL 

INVESTIGADOR 
    

Nombre:    
    

DNI:    
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA 

 

I. Datos Generales:      H.Cl.: ............................... 

 

Nombres y Apellidos:..................................................................................................... 
 

Edad:  ....................       Sexo:  M.     F. 

 

 

II. Diagnóstico:   Pza.: ............         Hemiarcada:……………... 

 

REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Dolor a la aplicación de la técnica anestésica           =......... / 100 

 

Técnica anestésica con:   

 

Con empleo de benzocaína al 5% gel O 

 

Sin empleo de benzocaína al 5% gel O 

 

Observaciones: (Efectos adversos no previstos) 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

_________________________  ______________________ 

FIRMA DEL PACIENTE   FIRMA DEL OPERADOR 

      

      Nombre:.......................................  
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ANEXO Nº 3 

PROCEDIMIENTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA ANESTÉSICA 

En el presente estudio experimental aleatorizado, cada participante se expondrá a la 
técnica anestésica con o sin el empleo de benzocaína al 5% en gel. 
El investigador  asignará en forma aleatoria cada grupo utilizando una moneda por 
cada par de pacientes, dato que registrará al finalizar el llenado del instrumento. 
Se empleará en todos los pacientes el mismo tipo de jeringa con aspiración tipo 
punta de flecha, el mismo tipo de aguja 27G de 30 mm. y la misma solución 
anestésica, Lidocaína al 2% con epinefrina al 1:80,000, así como Benzocaína al 5% 
en gel como anestésico tópico. 
Conocido el grupo al que pertenece cada paciente el investigador  seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Ubicará al paciente acostado en el sillón dental con las manos extendidas 
sobre los descansos y en una posición   adecuada de    acuerdo a la zona a 
intervenir. 

2. Se pide al paciente mantener la boca abierta al máximo posible durante el 
procedimiento. 
Para pacientes en los que se empleará el anestésico tópico: 
*Se seca la mucosa del carrillo se espera 2 minutos y se aplica al anestésico 
tópico con una torunda de algodón. 

3. Se aplica la técnica anestésica. 
La Técnica Troncular: 

a. Se emplaza la jeringa de modo que su cuerpo se encuentre a nivel 
premolar contralateral. 

b. Se inserta la aguja en la fosa coronoidea  por fuera del rafe 
pterigomandibular, introduciéndola unos  0.5 cm. 

c. Se aspira y si no existen rasgos de material sanguíneo se inocula 0.5 
ml. de anestésico (1/3 de cartucho) para el  bloqueo del nervio 
lingual. 

d. Se progresa 1.5 – 2.0 cm más hasta obtener contacto óseo con la 
rama ascendente mandibular por encima del foramen. 

e. Tras la aspiración de control, se deposita aproximadamente 1.3 ml 
solución (aproximadamente 2/3 cartucho) 

f. Se inicia el control de tiempo mediante cronómetro. 
g. Se solicita al paciente que registre la medida de su dolor en la  E.A.V. 
h. Si al cabo de 05 minutos de la aplicación anestésica, no se obtuviese 

anestesia en la encía que cubre la cara externa del maxilar entre el 
tercer y primer molar o la anestesia no fuera satisfactoria en dicho 
sector se procederá a inyectar  1 ml de anestésico en la submucosa, 
a nivel de la raíz distal del 2do molar inferior o  bien en la fosa 
retromolar dependiendo del grado de erupción del cordal, esperando 
durante 5 minutos más el bloqueo del nervio Bucal Largo. 

Finalizado el acto quirúrgico el observador registró de acuerdo al instructivo 
elaborado (Anexo 04): la medida del dolor referida por el paciente en la E.A.V., luego 
el  suscrito registrará la técnica anestésica empleada. 

En todo momento el investigador observará detenidamente al paciente en cuanto a 
cualquier complicación, aún después de terminado el acto operatorio y hasta que el 
paciente haya sido dado de alta.  
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ANEXO Nº 4 

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS EN LA FICHA 

DE OBSERVACIÓN CLÍNICA 

 

1. Dolor referido por  la aplicación de la técnica troncular directa: 

Se utilizará una regla E.A.V.19 (Escala de Analogía Visual  de doble 
lado – Anexo)  que permita una distribución continua de 
respuestas, el paciente confiere sin saberlo una nota de 0 a 100 de 
acuerdo con la intensidad de su dolor. La E.A.V. tiene un lado para 
el paciente y otro para el observador. El paciente es expuesto a 
una línea de color rojo horizontal sin cifras, calificativos o 
graduación alguna. El lado destinado al observador es graduado de 
0 a 100 y le permite cuantificar la apreciación del dolor percibido. 
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ANEXO Nº 5 

ESCALA DE ANALOGÍA VISUAL 

 

 

LADO PARA EL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

LADO PARA EL OBSERVADOR 
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ANEXO Nº 6 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Con benzocaína al 5% 

en gel 

Sin benzocaína al 5% 

en gel 

n % n % 

SEXO: 

Hombres 

Mujeres 

EDAD (años) 

Promedio 

Desviación 

stándar 

 

14 

18 

 

30.7 

12.2 

 

43.75 

56.25 

 

 

 

14 

18 

 

33.0 

13.8 

 

43.75 

56.25 
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EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

a. Considerar las observaciones y objeciones pertinentes 

relacionados a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado. 
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RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones 

del Jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación, también registrarla. 

c. Firmar. 
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